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COMUNICADO 869 – 2016 

___________________________________ 
ALCALDÍA DE BOGOTÁ CONTEMPLA AUMENTAR TARIFAS DE 

PARQUEADEROS Y DE TRANSMILENIO - ESTUDIAN CAMBIOS EN 
RESTRICCIÓN DE PICO Y PLACA EN BOGOTA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 27 de 2016 

     

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - ESTUDIAN CAMBIOS EN RESTRICCIÓN DE PICO Y PLACA EN 
BOGOTÁ - Las modificaciones serían para transporte público y vehículos que no 
están matriculados en la ciudad. 
La Secretaría de Movilidad contempla modificaciones a la restricción de pico y 
placa para los taxis, vehículos que no están matriculados en Bogotá y para los 
buses de transporte público colectivo. 
En el caso de los taxis, se debe a una solicitud que en varias ocasiones ha hecho 
este gremio, argumentando que al día dejan de circular alrededor de 10.000 
vehículos que podrían prestar el servicio. 
http://caracol.com.co/emisora/2016/12/26/bogota/1482780953_0451
02.html 
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BOGOTÁ - ANUNCIAN INCREMENTO EN LAS TARIFAS DE 
PARQUEADEROS EN BOGOTÁ - La Secretaría de Movilidad contempla un 
incremento de 9 pesos por minuto para los vehículos particulares. 
Un proyecto de decreto conocido por Caracol Radio y que firmaría en los próximos 
días el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, contempla modificaciones en las 
tarifas por el servicio de parqueo en la capital del país. 
De acuerdo con la iniciativa, la tarifa máxima por minuto para el estacionamiento 
de “automóviles, camperos, camionetas y vehículos pesados”, que actualmente es 
de $96 pasaría a $105. 
http://caracol.com.co/emisora/2016/12/26/bogota/1482781234_6466
66.html 
 
  
ALCALDÍA DE BOGOTÁ CONTEMPLA AUMENTAR TARIFAS DE 
PARQUEADEROS Y DE TRANSMILENIO - La tarifa de los parqueaderos 
aumentaría un 10 %, mientras que para el alza al pasaje de Transmilenio hace 
falta una revisión de los estudios que haga el sistema. 
Las fiestas de fin de año de este 2016 no están siendo las más divertidas para el 
bolsillo de los colombianos. Al aumento del IVA y la incertidumbre por el nuevo 
salario mínimo, las billeteras de los bogotanos suman una nueva preocupación: la 
Alcaldía, a través de la Secretaría de Movilidad, anunció que no descarta que para 
2017 suban las tarifas del servicio de parqueadero y de Transmilenio. Por ahora, la 
tarifa de parqueaderos aumentaría un 10 %, mientras que el pasaje de 
Transmilenio aumentaría conforme a los estudios que presente el sistema. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/alcaldia-de-bogota-
contempla-aumentar-tarifas-de-parque-articulo-672151 
 
 
NACIONAL - EL 2016 TERMINARÍA CON 7.000 VÍCTIMAS EN 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO: MEDICINA LEGAL - Según cifras de Medicina 
Legal a septiembre de este año se registraban 5.014 muertes por accidentes de 
tránsito en todo el país, las proyecciones del instituto no descartan que al finalizar 
el año la cifra ascienda a 7.000 víctimas. 
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Los accidentes en moto continúan en el puesto número uno de las causas de 
muerte por accidentes de tránsito, 2.500 usuarios han muerto a septiembre, según 
el último balance, de Medicina Legal antes de finalizar el año sobre muertes por 
accidentes de tránsito. “En lo corrido del año 2016 han fallecido 2.564 usuarios de 
motocicleta - 422 usuarios más que en el 2015-, para un aumento del 20%” 
http://caracol.com.co/radio/2016/12/26/nacional/1482773475_70830
8.html 
 
 
BOGOTÁ - QUIERO UN SISTEMA DE TRANSPORTE DIGNO PARA EL 2017 - 
La escena de una mujer de unos 65 años corriendo de puesto en puesto mientras 
se agarraba la cabeza y miraba desesperada a todos lados me impactó durante un 
viaje en TransMilenio. El motivo de la incomodidad era un cantante que se subió 
con unos parlantes y empezó a cantar a grito herido, mientras hacía sonar a todo 
volumen una pista de fondo. 
No sé si la señora iba con dolor de cabeza, enferma, o simplemente quería viajar 
con los ojos cerrados mientras llegaba a su destino. Lo cierto es que cuando el 
ruido ensordecedor se tomó los vagones del bus, ella intentó alejarse desesperada 
del cantante, que arrancó su actuación con la consabida y mil veces repetida frase: 
‘espero no incomodar a nadie’ que pronuncian todos los que se suben a 
TransMilenio a vender, cantar o pedir. 
http://blogs.eltiempo.com/bogota-ignorada/2016/12/27/quiero-un-
sistema-de-transporte-digno-para-el-2017/ 
 
 
VILLAVICENCIO - AV. VILLAVICENCIO SIGUE CERRADA HASTA EL 
JUEVES - La medida se realiza para adelantar obras de izaje de la estructura 
principal de un puente peatonal. 
El cierre de la avenida Villavicencio con transversal 70 seguirá vigente en las noche 
de este martes, miércoles y  jueves, entre las 11 de la noche y las 4 de la 
madrugada. 
Los camiones de carga que transiten en sentido occidente-oriente deberán tomar 
un desvío por la autopista Sur con costado Norte hasta la avenida Boyacá, para 
luego llegar a la avenida Gaitán Cortés hacia el sur y continuar el recorrido normal. 
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Mientras tanto, la circulación oriente-occidente se puede concluir por la carrera 52 
al norte, hasta llegar a la calle 59C sur al occidente y alcanzar la transversal 70 al 
sur. 
http://www.eltiempo.com/bogota/cierran-avenida-villavicencio-por-
obra-en-puente-peatonal/16780752?ts=19 
 
 
Para nosotros es importante conocer sus comentarios y aportes sobre la 
información enviada, por lo cual estaremos prestos a recibirlos en los correos     
 comunicacionesaditt01@gmail.com,    

camilogarciamoreno@yahoo.com  
A los teléfonos (1) 7 442447 – Fax (1) 4135400 o a la Av. Calle 24 No 95A – 80 Of 
702. 
 
 
Atentamente, 
 
 
JOSÉ YESID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente Ejecutivo  ADITT 
 
 

Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org	


